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Párrafos 1-5

TEXTO DEL ARTICULO 107
Ninguna de las disposiciones de está Carta invalidará o impedirá

cualquier acción ejercida o autorizada como resultada de la segunda
guerra mundial con respecto a un Estado enemigo de cualquiera de
los signatarios de esta Carta durante la citada guerra, por los go-
biernos responsables de dicha acción.

NOTA PRELIMINAR

1. La aplicación y la interpretación del Artículo 107 fueron objeto de discusión en
los órganos de las Naciones Unidas cuando, al examinar algunos temas del programa, al-
gunos representantes afirmaron que las Naciones Unidas no tenían competencia para exa-
minarlos .

2. La lista de los temas cuya inclusión en el programa y cuyo examen por los órganos
de las Naciones Unidas se •juzgó improcedente, basándose en el Artículo 107, figura en
la Reseña General.

3. En la Reseña Analítica de la Practica se da cuenta brevemente de los debatea co-
rrespondientes de la Asamblea General y del Consejo de Seguridad en la medida en que
sirven para conocer las razones que se tuvieron en cuenta al aplicar y al interpretar
el Artículo 107.

I. RESEÑA GENERAL

4. En varias ocasiones en la Asamblea General, y una vez en el Consejo de Seguridad,
se afirmó que las Naciones Unidas, en virtud de las disposiciones del Artículo 107, no
eran competentes para examinar una determinada cuestión.

5. En la Asamblea General, la oposición se manifestó respecto de los temas 1/ del pro-
grama que se indican a continuación con los períodos de sesiones correspondientes:

a. Sugestiones destinadas a los Estados interesados en el Tratado de Paz con Italia.
(Segundo periodo de sesiones).

b. El problema de la independencia de Corea. (Segundo, tercero, primera parte, y
cuarto período de sesiones).

c. Respeto a los derechos del hombre y a las libertades fundamentales en Bulgaria y
en Hungría, habida cuenta de las disposiciones de la Carta y de loa tratados de paz,
con inclusión de la cuestión de las libertades religiosas y cívicas, especialmente en
relación con las causas seguidas recientemente contra dignatarios eclesiásticos. (Se-
gunda parte del tercer período de sesiones).

1/ Así figuran redactados los temas en el programa de la Asamblea. En algunos casos
los títulos primitivos de los temas estaban redactados en distinta forma.
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Párrafos 6-7 Artículo 107

d. Respeto a los derechos del hombre y a las libertades fundamentales en Bulgaria,
Hungría y Rumania. (Cuarto y quinto períodos de sesiones).

e. La cuestión de Formosa. (Quinto período de sesiones).

f. Denuncia de la inacción de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en
cuanto a los prisioneros de guerra detenidos en el territorio de la URSS que ésta no
ha repatriado y sobre cuya situación no ha informado. (Quinto período de sesiones).

g. Nombramiento de una comisión internacional imparcial dependiente de las Naciones
Unidas con encargo de efectuar una investigación simultánea en la República Federal
Alemana, en Berlín, y en la zona soviética de Alemania, a fin de determinar si la si-
tuación allí existente permite la celebración de elecciones realmente libres en dichas
zonas. (Sexto período de sesiones).

h. Cuestión de un llamamiento a las potencias signatarias .de la Declaración de
Moscú del 1 de noviembre de 1943, para que den pronto cumplimiento a sus compromisos
respecto de Austria. (Séptimo período de sesiones).

6. Todos los temas mencionados fueron incluidos en el programa de la Asamblea Gene-
ral. La Asamblea General aprobó resoluciones referentes a estos temas, con excepción
de las sugestiones destinadas a los Estados interesados en el Tratado de Paz con Ita-
lia 2/ y de la cuestión de Formosa. 3/

7. En el Consejo de Seguridad, uno de los representantes, basándose en las disposicio-
nes del Artículo 107, se opuso 4/ a que se incluyera en el programa y se examinara el
tema "Notas idénticas, fechadas el 29 de septiembre de 1948, dirigidas al Secretario
General por los Gobiernos de la República Francesa, los Estados Unidos de América y el
Reino Unido". La cuestión, relacionada con la situación en Berlín, fue incluida 5/ en
el programa y fue examinada por el Consejo. Se propuso un proyecto de resolución, pero
fue rechazado.

2/ Este tema fue incluido en el programa a petición de la Argentina (A G (il), Ia Com.,
p. 255, anex. 3 (A/361)), Ecuador (A/358) y^Honduras (A/357). Ên la 116a sesión,
celebrada el 19 de noviembre de 1947, después de una declaración del representante
de la Argentina de que, teniendo en cuenta la oposición manifestada a que se inclu-
yera el tema en el programa, este país retiraba su propuesta (A G (il), 1 Com.,
p. 262, anex. 6 (A/379)) presentada el 4 de septiembre, la Primera Comisión decidió
no adoptar ninguna medida sobre esta cuestión (A G (II), 1 Com., 116 ses., p. 254 X
Véase el texto de las intervenciones correspondientes al Artículo 107 en A G (il),
Mesa, 37a y 33a ses.̂ , y A G (il), Píen., vol. I, 91a ses.).

3/ Este tema fue incluido en el programa a petición de los Estados Unidos (A G (V),
Anexos, tema 71, A/1381). La Primera Comisión, en la 399a sesión, celebrada el
15 de noviembre de 1950, decidió aplazar su examen, y en la 442 sesión, celebrada
el 7 de febrero de 1951, decidió aplazar el debate sine die (A G (V), 1 Com.,
vol. I, 399 ses., párr. 32; vol. II, 44-2 ses., párr. 14). Véase el texto de las
intervenciones relativas al Artículo 107 en A G (V), Mesa, 71a ses., y A G (V),
Píen., vol. I, 294a ses.

Lj C S, 3° año, N° 113, 361a ses., pp. 257 a 269.
5/ Después de aprobarse el programa, los representantes de la RSS de Ucrania y de la

URSS declararon que no participarían en el debate sobre esta cuestión.
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Artículo 107 Párrafos 8-11

II. RESEÑA ANALÍTICA DE LA PRACTICA

La cuestión de la medida en que el Artículo 107 puede limitar la
competencia de los órganos de las Naciones Unidas

8. En loa diversos debates que han tenido lugar en las Naciones Unidas para determi-
nar si las disposiciones del Artículo 107 pueden restringir la competencia de sus órga-
nos, se ha interpretado este Artículo de dos maneras distintas que se exponen a conti-
nuación antes de examinar las discusiones de los temas concretos del programa.

9. Por una parte se manifestaron las siguientes opiniones: 1) Se ha aceptado en los
acuerdos internacionales concluidos después de la guerra el principio de la división de
la competencia por lo que respecta a la solución de cuestiones planteadas por la segun-
da guerra mundial y al mantenimiento de la paz. 2) Las disposiciones del Artículo 107
significan que todas las cuestiones relacionadas con los tratados de paz, con la reso-
lución de los problemas planteados por la guerra y con las situaciones que sean conse-
cuencia directa de ella no son de la competencia de las Naciones Unidas. Por lo tanto,
las cuestiones referentes a la interpretación y el cumplimiento de los tratados de paz
no son de la competencia de las Naciones Unidas. 3) A la tesis de que íss disposicio-
nes del Artículo 107 no tienen carácter prohibitivo ni coercitivo, sino facultativo, se
opuso la tesis de que el Artículo 107, que contiene disposiciones concretas, anula el
Artículo 14, que está redactado en términos generales.

10. Por otra parte se expusieron los siguientes argumentos: 1) El Artículo 107 tiene
por objeto precisar que el objetivo primordial de las Naciones Unidas no era la conclu-
sión de los-tratados de paz, cuestión para la cual tenían plena competencia los Gobier-
nos de las Potencias Aliadas. 2) Permite así a dichos Gobiernos que adopten medidas
que de otro modo serían contrarias a la Carta. .3) Tiene por objeto impedir que Estados
que fueron enemigos puedan discutir en los órganos de las Naciones Unidas las decisio-
nes o-las medidas adoptadas por las Potencias Aliadas. U) Su único objeto es asegurar
que el Artículo 103 no se aplicara a los tratados concluidos con Estados que fueron
enemigos y considerar fuera de lugar las quejas presentadas alegando que las medidas
adoptadas por las Potencias Aliadas respecto de dichos Estados son contrarias a la
Carta. Por lo tanto, el Artículo 107 no puede invocarse a priori para impedir que las
Naciones Unidas discutan o adopten medidas sobre todas las cuestiones relativas a los
Estados que fueron enemigos de las Potencias Aliadas o sobre los tratados de paz.
5) La Asamblea General y el Consejo de Seguridad son competentes para examinar y reco-
mendar cualquier medida referente a estas cuestiones, mientras dicho examen no impida
que ae cumplan las decisiones adoptadas a consecuencia de la segunda guerra mundial.
6) El Artículo 107 no considera improcedentes las quejas relativas a las medidas adop-
tadas por las Potencias Aliadas, siempre que no se basen en que dichas medidas están en
contradicción con las disposiciones de la Carta y constituyen infracciones del derecho
internacional o de un tratado determinado, ni tampoco las proposiciones de que se adop-
ten determinadas decisiones en relación con un Estado que anteriormente fue enemigo.
7) El Artículo 107 no excluye de la competencia de las Naciones Unidas los conflictos
surgidos entre los Estados Miembros con motivo de cuestiones relativas a los Estados
que anteriormente fueron enemigos, ni impide que la Asamblea General examine las situa-
ciones creadas por un tratado de paz, ya que el Artículo 1/+ dispone que, salvo lo dis-
puesto en el Artículo 12, la Asamblea General podrá "recomendar medidas para el arreglo
pacífico de cualesquiera situaciones, sea cual fuere su origen11.

11. Como se indica en la Reseña General, a pesar de haberse afirmado que, con arreglo
a las disposiciones del Artículo 107, las Naciones Unidas no tenían competencia para
examinar determinados temas, la Asamblea General y el Consejo de Seguridad los incluye-
ron siempre en sus programas. A continuación, con objeto de precisar la influencia que
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Párrafos 12-14. Artículo 107

tienen las disposiciones del Artículo 107 sobre la competencia de los órganos de las
Naciones Unidas, se resujnen los debates a que dieron lugar estos temas en la Asamblea
General y en el Consejo de Seguridad.

A. En la Asamblea General

1. Decisiones relativas al problema de la independencia de Corea

12. El tema titulado "Problema de la independencia de Corea" fue incluido en el pro-
grama provisional del segundo período de sesiones de la Asamblea General, a propues-
ta 6/ de los Estados Unidos, y el 23 de septiembre de 1947 se aprobó 7/ su inclusión en
el programa definitivo por 41 votos contra 6, y 7 abstenciones, estando ausente una de-
legación.

13. En los debates 8/ de la Mesa y de la sesión plenaria acerca de la inclusión del
tema en el programa, y en los de la Primera Comisión sobre el fondo de la cuestión,
algunos oradores opinaron que la cuestión objeto de examen se refería a la liquidación
de las consecuencias de la segunda guerra mundial y que, con arreglo a lo dispuesto en
el Articulo 107, los órganos de las Naciones Unidas no tenxan competencia para exami-
narla. Existía un acuerdo internacional sobre la cuestión de Corea que formaba parte
del problema de los tratados de paz, y había otros órganos creados para examinar esta
cuestión.

14-. Otros oradores afirmaron, en favor de la inclusión, que: 1) El Artículo 107 no
impedía que la Asamblea General examinara esta cuestión, aunque pudiera estar obligada
a tener en cuenta las disposiciones del Acuerdo de Moscú de noviembre de 1945 sobre el
porvenir de Corea. 2) Las Naciones Unidas no pueden ignorar el hecho de que no se ha
cumplido el compromiso de asegurar la independencia de Corea. 3) Como las Potencias
Aliadas no han podido concluir los tratados de paz rápidamente, corresponde a las Na-
ciones Unidas examinar la cuestión. 4) Con arreglo al Artículo 14, la Asamblea Gene-
ral tiene competencia para examinar la cuestión y formular sobre ella recomendaciones.

Decisión

La Asamblea General, por 43 votos contra ninguno, y 6 abstenciones, aprobó 2/ u*1

proyecto de resolución que se convirtió en la resolución 112 (il), recomendando que se
celebraran elecciones en Corea, lo mas tarde el 31 de marzo de 1948, para elegir a los
representantes que habrían de constituir la Asamblea Nacional y formar un Gobierno.
Se creó una comisión temporal para Corea a fin de facilitar la elección de los repre-
sentantes que serían invitados a participar en el examen de la cuestión de Corea.

6/ A G (II), Mesa, anex. 1 b (A/BUR/85).

7/ A^G (II), Píen., vol. I, 91a ses., p. 138.
8/ Véase el texto de las intervenciones en A G (ll}> Píen., vol. I, 90a ses.: Austra-

lia, p. 129; URSS, pp. 127 y 128; vol. II, 112 ses.: Checoeslovaquia, p. 388;
Noruega, p. 392; Polonia, p. 391; Mesa, 38a ses.: China, p. 9; Polonia, p. 9;
Reino Unido, p. 9; URSS, p. 9; 1 Com., 87a ses.: Australia, p. 122; Nueva Zelan-
dia, p. 137; Reino Unido, p. 134; RSS de Ucrania, p. 123.

2/ A G (II), Píen., vol. II, 112a ses., p. 395.
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Artículo 107 Párrafos 15-16

La Asamblea recomendó 10/ algunas otras medidas en un programa destinado a conceder a
Corea su independencia.

15. En la primera parte del tercer período de sesiones y en el cuarto, esta cuestión
figuró de nuevo 11/ en el programa, a pesar de que algunos representantes ae opusieron
a ello, basándose en que la cuestión de Corea estaba regulada por los acuerdos interna-
cionales correspondientes y en que la discusión de esta cuestión constituía una infrac-
ción del Artículo 107. 12/

Decisiones

En la primera parte del tercer periodo de sesiones, la Asamblea General, por 48 vo-
tos contra 6, y 1 abstención, aprobó 13/ un proyecto de resolución, que pasó a ser la
resolución 195 (III), en el que declaro que el Gobierno de Corea del Sur era el único
gobierno legal de Corea .establecido mediante elecciones libres, recomendó que se reti-
raran lo antes posible del país las fuerzas de ocupación y creó una Comisión de las Na-
ciones Unidas para Corea, encargada de contribuir a la unificación de Corea, de vigilar
la retirada de las fuerzas de ocupación y de algunas otras cuestiones. En el cuarto
período de sesiones, en la resolución 293 (i), aprobada 14/ por 4-8 votos contra 6, y 3
abstenciones, la Asamblea General dispuso que la Comisión de las Naciones Unidas para
Corea continuara actuando. 15/

2. Decisiones relativas a la cuestión del respeto a los derechos
humanos y a las libertades fundamentales en Bulgaria,

Hungría y Rumania
16. A consecuencia de una propuesta 16/ de Bolivia de que se incluyera en el programa
de la segunda parte del tercer período de sesiones un tema relativo a "la causa seguida
contra el Cardenal Mindszenty de Hungría" y de una propuesta 17/ de Australia de que se
incluyera también en el programa la cuestión del respeto a los derechos del hombre y a

10/ El representante de la URSS presentó un proyecto de resolución (A G (il), Píen.,
vol. II, p. 708, anex. 17 a (A/4-77)), que fue rechazado por 34- votos contra 7, y 16
abstenciones (A G (il), Píen., vol. II, 112 ses., p. 396), proponiendo que la
Asamblea General recomendara la retirada simultánea de las tropas de los Estados
Unidos y de la URSS a principios de 194-8.

11/ A^G (III/1), Píen., 142a ses., p. 4-4; A G (IV), Píen., 224a ses.
12/ Véanse los textos de las intervenciones en A G (ill/l), Píen., 142 ses.: Polo-

nia, p. 41; URSS, pp. 39 y 40; 187a ses.: Polonia, pp. 4-37 y 438; Mesa, 43a ses.:
Polonia, p. 4-; URSS, p. 4; Ia Com., 236a ses.: Polonia, p. 514; A G (IV), Píen.,
224a ses.: Checoeslovaquia, párr. 38 y 39; RSS de Ucrania, párr. 43; Mesa,
65 ses.: URSS, párr. 17 a 19.

13/ A G (Ill/l), Píen., 187a ses., p. 44-0.
14/ A G (IV), Píen., 233a ses., párr. 136.
15/ En el quinto período de sesiones se incluyó este tema en el programa, sin que se

discutiera ni se pusiera a votación (A G (V), Píen., vol. I, 284a ses., párr. 136).
En la resolución 376 (V), aprobada por 47 votos contra 5, y 7 abstenciones (A G (V),
Píen., vol. I, 294 ses., párr. 62 a 69), la Asamblea formuló recomendaciones para
la creación de un gobierno independiente y democrático para toda Corea. Véanse
otras decisiones sobre Corea en las resoluciones 384. (V) y 4-98 (V) de la Asamblea
General. A partir del sexto periodo de sesiones, la cuestión de Corea se examino
bajo un título distinto (véanse las resoluciones 507 (Vi), 610 (Vil), 711 (Vil)
y 716 (VIII)).

16/ A G (III/2), Píen., Anexos, A/820.
17/ A G (III/2), Píen., Anexos, A/821.
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Pa'rrafos 17-21 Artículo 107

las libertades fundamentales en Bulgaria y en Hungría, la Asamblea General decidió, 18/
por 30 votos contra 7, y 20 abstenciones, que se incluyera en el programa el siguiente
tema: "Respeto a los derechos del hombre y a las libertades fundamentales en Bulgaria
y Hungría, habida cuenta de las disposiciones de la Carta y de los tratados de paz, con
inclusión de la cuestión de las libertades religiosa y cívica, especialmente en rela-
ción con las causas seguidas recientemente contra dignatarios eclesiásticos".

17. Al discutirse 19/ en la Mesa la inclusión de loa temas propuestos por Bolivia y
Australia, y en el debate que tuvo lugar en sesión plenaria sobre la inclusión del tex-
to antes citado (véase el párrafo 16), algunos representantes se opusieron a que se in-
sertaran en el programa y se examinaran dichos temas, por estimar que, con arreglo al
Artículo 107, las Naciones Unidas no tenían ninguna competencia respecto de los trata-
dos de paz ni de su aplicación.

18. En cambio, los oradores que pretendían que se incluyeran dichos temas en el pro-
grama, declararon que la Asamblea General tenía competencia en las cuestiones relativas
a los derechos humanos, y afirmaron que los tratados- de paz no impedían que la Asamblea
examinara esta cuestión con arreglo a las disposiciones de la Carta. Hicieron constar
expresamente que el hecho de que en los tratados de paz se prescribiera el respeto a
los derechos humanos y a las libertades fundamentales y de que se hubieran registrado
dichos tratados en la Secretaría de las Naciones Unidas probaba que la cuestión tenía
carácter internacional.

Decisión

La Asamblea General, por 34 votos contra 6, y 9 abstenciones, aprobó 20/ un proyec-
to de resolución, que pasó a ser la resolución 272 (III), llamando la atención de los
Gobiernos de Bulgaria y Hungría sobre las obligaciones que les imponían los tratados de
paz y decidiendo incluir el tema en el programa provisional del cuarto periodo de se-
siones .

19. Según lo dispuesto en la resolución 272 (III) de la Asamblea General, se incluyó
este tema en el programa provisional del cuarto período de sesiones de la Asamblea.
De acuerdo con la propuesta 21/ de Australia de que se examinara también esta cuestión
respecto de Rumania, la Asamblea General decidió, 22/ sin ponerlo a votación, redactar
definitivamente dicho tema en la siguiente forma: "Respeto a los derechos del hombre y
a las libertades fundamentales en Bulgaria, Hungría y Rumania".

20. En el transcurso del debate, 23/ los oradores que se opusieron a que se incluyera
el tema en el programa y a que se examinara la cuestión declararon que las situaciones
creadas por la guerra quedaban fuera de la competencia de la Asamblea General.

21. Los representantes que defendían la propuesta hicieron constar que, como la in-
terpretación de los tratados de paz y de las disposiciones en materia de derechos huma-
nos habían dado lugar a seria controversia, convenía examinar este problema. Según el

18/ A^G (III/2), Píen., 190 ses. g

19/ Véanse los textos de las intervenciones en A G (III/2), Mesa, 58 ses.: Polonia;
59a ses.: China, URSS; Píen., 189a ses.: Bolivia; 190a ses.: URSS,

20/ A G (III/2), Píen., 203a ses.
21/ A/948.
22/ A^G (IV), Píen., 224 ses., párr. 56.
23/ Véanse los textos de las intervenciones en A G (IV), Mesa, 65 ses.: Chile,

párr. 54; Polonia, párrs. 47 a 49; Venezuela, párrs. 52 y 53.

406



Artículo 107 Parrafoa 22-23

Artículo 14, la Asamblea puede examinar cualquier violación de loa principios de la
Carta, y uno de los principios fundamentales mencionados en su Preámbulo es el respeto
de los tratados.

Decisión

La Asamblea General, por 47 votos contra. 5, y 7 abstenciones, aprobó 24/ un proyec-
to de resolución, que pasó a ser la resolución 294 (IV), en el que expreso su profunda
inquietud por las graves acusaciones formuladas contra estos tres Estados y decidió
formular determinadas preguntas a la Corte Internacional de Justicia, pidiendo su dic-
tamen sobre ellas.

22. En el quinto período de sesiones de la Asamblea General ningún representante se
opuso, amparándose en el Artículo 107, a que se incluyera en 'el programa el tema rela-
tivo al respeto de los derechos humanos en Bulgaria, Hungría y Rumania. Al discutir-
se 25/ en sesión plenaria el fondo del asunto, algunos representantes sostuvieron que
la cuestión pertenecía a los tratados de paz y que, por lo tanto, la Asamblea no tenía
competencia para ocuparse de ella. Las Naciones Unidas no habxan suscrito los tratados
de paz y sus órganos no tenían ningún derecho a interpretarlos.

Decisión

La Asamblea General, por 40 votos contra 5, y 12 abstenciones, aprobó 26/ un pro-
yecto de resolución que se convirtió en la resolución 385 (V), en la que la Asamblea
condenó la negativa deliberada de los tres Gobiernos a cumplir las obligaciones que les
imponían los tratados de paz.

3. Decisión sobre la denuncia de la inacción de la Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas en cuanto a los prisioneros de guerra

detenidos en el territorio de la URSS que ésta no ha repatriado y
sobre cuya situación no ha informado

23. A propuesta 27/ de los representantes de Australia, Estados Unidos y Reino Unido,
la Asamblea General decidió, 28/ por 43 votos contra 5, y 5 abstenciones, incluir en el
programa del quinto período de sesiones el tema titulado "Denuncia de la inacción de
la Union de Repúblicas Socialistas Soviéticas en cuanto a los prisioneros de guerra de-
tenidos en el territorio de la URSS que ésta no ha repatriado y sobre cuya situación no
ha informado".

247 A^G (IV), Píen., 235a ses., párr. 52.
25/ Véanse los textos de las intervenciones en: A G (V), Píen., vol. I, 303 ses.

Checoeslovaquia, párrs. 126 a 129; Polonia, párr. 9; URSS párrs. 91 a 103.
26/ A G (V), Píen., vol. I, 303a ses., párr. 169.
27/ A/1327 y A G (V), Anexos, tema 67, A/!339 y Add.l.
28/ A G (V), Píen., vol. I, 285a ses., párr. 67.
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Párrafos 24-26 Artículo 107

24. En el curso de los debates de la Mesa y de la sesión plenaria 29/ sobre la apro-
bación del programa, algunos representantes se opusieron a que se incluyera dicho tema
en el programa y a que se examinara la cuestión. La misma actitud adoptaron al discu-
tirse en la 3 sesión el fondo del problema basándose en que, con arreglo al Artícu-
lo 107, las Naciones Unidas no tenían competencia para examinar el asunto. La cuestión
de la repatriación de los prisioneros de guerra estaba regulada por diversos acuerdos
concluidos después de la segunda guerra mundial y el Artículo 107 era aplicable a todos
loa problemas planteados por ella. El problema de los prisioneros de guerra alemanes,
por ejemplo, en opinión de algunos representantes, era de la exclusiva competencia de
los Ministros de Relaoiones Extranjeras, del Consejo Aliado de Control de Berlín y de
algunos otros órganos, según disponía el Acuerdo de Potsdam.

25. Los partidarios de que se examinara la cuestión afirmaron que las disposiciones
del Artículo 107 tenían por objeto impedir que los Estados que fueron enemigos durante
la guerra pudieran presentar"una queja ante los órganos de las Naciones Unidas contra
las medidas adoptadas o autorizadas a consecuencia de la guerra, sin que ello impidiera
que las Potencias Aliadas pudieran llevar sus diferencias ante las Naciones Unidas.
La cuestión planteada a la Asamblea no tenia ninguna relación con las medidas adoptadas
o autorizadas a consecuencia de la guerra, sino que constituía una infracción de unos
acuerdos internacionales. El problema constituía un conflicto entre Estados Miembros,
y el Articulo 107 no era aplicable. Este Artículo se refiere a las medidas adoptadas
en relación con Estados, y pretender que podía aplicarse a los prisioneros de guerra
era identificarlos con los Estados de que eran nacionales, naciendo recaer sobre estas
personas las consecuencias de actos de los Estados. Esta interpretación era completa-
mente contraria al espíritu de la Carta.

Decisión

La Asamblea General, por 43 votos contra 5, y 6 abstenciones, aprobó 30/ un pro-
yecto de resolución, que pasó a ser la resolución 427 (V), titulada "Medidas para la
solución pacífica del problema.de los prisioneros de guerra". En esta resolución la
Asamblea expresó su preocupación ante la información que se le había presentado y que
parecía indicar que no se había repatriado a un gran número de prisioneros capturados
durante la segunda guerra mundial ni ae habían dado informes sobre su situación; invitó
a todos los gobiernos que te,nían todavía en su poder a personas comprendidas en esta
categoría a que obraran de conformidad con los principios de conducta internacional ge-
neralmente reconocidos y creó una comisión con objeto de solucionar este asunto.

4. Decisión sobre el nombramiento de una comisión encargada de efectuar
una investigación a fin de determinar si la situación de Alemania

permitía celebrar elecciones libres

26. A propuesta 31/ de los representantes de Francia, Estados Unidos y Reino Unido,
la Asamblea General decidió, 32/ por 47 votos contra 6, y 2 abstenciones, incluir en el

29/ Véanse los textos de las intervenciones en: A G (V), Píen., vol. I, 285 ses.:
RSS de Ucrania, párr. 64; URSS, párr. 56 y 57; 325 ses.: Polonia, párr. 46 y 47;
URSS, párr. 38; Mesa, 69a ses.: Estados Unidos de América, párr. 40 a 42; URSS,
párr. 36, 51 y 52; 3a Com., 339a ses.: URSS, párr. 32; 342a ses.: Checoeslovaquia,
párr. 46 y 53; Polonia, párr. 29 y 30; Reino Unido, párr. 80 a 82; RSS de Bielo-
rrusia, párr. 60; Unión Sudafricana, párr. 87 y 88; 343 ses.: Irak, párr. 33;
Nueva Zelandia, párr. 80 y 81; Polonia, párr. 72; RSS de Ucrania, párr. 2 y 3;
Yugoeslavia, párr. 27.

30/ A G (V). Píen., vol. I, 325 ses., párr. 36.
2 / A G (VI), Anexos, tema 65, pp. 1 a 3, A/
32/ A G (VI), Píen., 341a ses., párr. 111.
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programa del sexto periodo de sesiones el tema titulado "Nombramiento de una Comisión
Internacional, imparcial, dependiente de las Naciones Unidas con el cargo de efectuar
una investigación simultánea en la República Federal Alemana, en Berlín y en la zona
soviética de Alemania, a fin de determinar si la situación allí existente permite la
celebración de elecciones realmente libres en dichas zonas".

27. En los debates que tuvieron lugar en la Mesa, en sesión plenaria y en la Comisión
Política Ad Hoc, algunos representantes se opusieron a que se incluyera el tema en el
programa y a que se examinara la cuestión, basándose en los siguientes argumentos: 33/
1)_La cuestión de Alemania no era de la competencia de las Naciones Unidas; 2) esta
cuestión era de la exclusiva competencia de los gobiernos en el sentido del Artícu-
lo 107, y como el Acuerdo de Postdam había dispuesto un procedimiento para examinar to-
das las cuestiones relacionadas con el problema de Alemania, la Asamblea General no era
competente para intervenir en la organización de elecciones en dicho país.

28. Defendiendo la inclusión de este tema en el programa y su examen, se expusieron
las siguientes opiniones: 1) Las disposiciones del Artículo 107 no impedían que se
examinara la propuesta de enviar una comisión imparcial a Alemania, pues la creación de
dicha comisión no anulaba ninguna medida adoptada o autorizada por las cuatro Potencias
ocupantes ni impedía que éstas adoptaran otras medidas en el porvenir; 2) la actividad
de la comisión que se proponía quedaría exclusivamente reducida a recoger informaciones
sobre la situación existente en el país, sin que fuera un órgano de control de las
elecciones ni se ocupara de la cuestión de las fronteras, de los reajustes territoria-
les ni de las reparaciones. El objeto de esta comisión era sólo facilitar el cumpli-
miento de una obligación contraída por las cuatro Potencias, y estaría, por lo tanto,
a disposición de ellas si fuera necesario. El desacuerdo existente entre las cuatro
Potencias sobre la forma de cumplir su decisión de organizar una Alemania democrática y
unificada no sólo podía constituir una amenaza para la paz y la seguridad internaciona-
les, sino que podía, además, crear un grave conflicto.

Decisión

La Asamblea General, por 45 votos contra 6, y 8 abstenciones, aprobó 34/ un proyec-
to de resolución, que paso a ser la resolución 510 (VI), con el que nombro una comisión
encargada de efectuar una investigación para determinar si la situación de Alemania
permitía celebrar elecciones libres, con voto secreto, en todo el país, declarando ade-
mas que las Naciones Unidas estaban dispuestas a prestar ayuda, si fuera posible, para
garantizar la libertad de dichas elecciones.

33/ Véanse los textos de las intervenciones en: A G (Vi), Mesa, 76 ses.: Estados
Unidos, párr. 44 Y 45; Polonia, párr. 49; Reino Unido, párr. 46; URSS, párr. 38
y 39; Píen., 341 ses.: Checoeslovaquia, párr. 83 a 97; Estados Unidos, párr.
102 y 103; Reino Unido, párr. 73; URSS-, párr. 48 a 54; 365a ses.: Checoeslova-
quia, párr. 78 y 81; Polonia, párr. 69; URSS, párr. 55 a 59; Gom. Pol. Ad Hoc,
15 ses.: Reino Unido, párr. 6 a 10; 16 ses.: Checoeslovaquia, párr. 23; Estados
Unidos, párr. 31 y 32; Polonia, párr. 14, 19 y 20; RSS de Bielorrusia, párr. 24;
URSS, párr. 8 y 9; 17a ses.: Suecia, párr. 1 y 2; 21a sea.: Checoeslovaquia,
párr. 16; Grecia, párr. 26 a 31; Irak, párr. 3; Países Bajos, párr. 7, 12 y 14;
22a ses.: Cuba, párr.^37; Filipinas, párr. 29 a 34; Polonia, párr. 6 a 8; 23 ses.
RSS de Bielorrusia, párr. 6 y 7; RSS de Ucrania, párr. 36; 24a ses.: Chile,
párr. 10 a 12 y 18; Nicaragua, párr. 52; Reino Unido, párr. 28 y 31; 25a ses.:
Bélgica, párr. 1; Ecuador, párr. 41 a 57; URSS, párr. 60, 67 y 69; 26a ses.: Po-
lonia, párr. 40, 46 y 47; Yugoeslavia, párr. 67 a 69

3.4/ A G (VI), Píen., 356 ses., párr. 83.
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5. Decisión sobre un llamamiento a las cuatro Potencias para que dieran
pronto cumplimiento a sus compromisos respecto de Austria

29. A propuesta 35/ del Brasil, se incluyó en el programa provisional del séptimo pe-
riodo de sesiones de la Asamblea General, el tema "Cuestión de un llamamiento a las po-
tencias signatarias de la Declaración de Moscú del 1 de noviembre de 194-3, para que den
pronto cumplimiento a sus compromisos respecto de Austria".

30. En los debates que tuvieron lugar en la Mesa y en la sesión plenaria, algunos re-
presentantes se opusieron a que se incluyera dicho tema en el programa, basándose en
que, con arreglo al Articulo 107, la conclusión de un tratado con Austria era una cue-s-
tión de la competencia de las cuatro Potencias que contrajeron ciertas obligaciones a
este respecto en virtud de la Declaración de Moscú de 1943 y del Acuerdo de Postdam
de 194-5. Contestando a los representantes que proponían que se incluyera el tema en el
programa, diciendo que, según la Declaración de Moscú, Austria no podía considerarse
como un antiguo enemigo de los aliados, algunos oradores hicieron constar que no podía
eximirse a Austria de la responsabilidad que le correspondía por haber participado en
la guerra al lado de la Alemania de Hitler. En sesión plenaria, la propuesta de que se
incluyera el tema en el programa fue rechazada 36/ por 4-8 votos contra 5. Al examinar
el fondo de esta cuestión en la Primera Comisión, cinco representantes hicieron constar
nuevamente que las Naciones Unidas, al discutir esta cuestión, infringían el Artícu-
lo 107, y declararon que no participarían ni en los debates ni en las votaciones corres-
pondientes.

31. Los representantes que estimaban que debía incluirse el tema en el programa dije-
ron que no se podía tratar a Austria como a un antiguo enemigo, pues antes de tomar
parte en la guerra contra las Potencias Aliadas había sido anexionada por la Alemania
hitleriana, y en la Declaración de Moscú se hizo constar que se liberaría a Austria de
la dominación alemana. Además, la Asamblea tenía competencia para examinar esta cues-
tión porque se trataba de un problema entre los Estados Miembros y porque, no habiendo
llegado las cuatro Potencias responsables a ninguna conclusión en sus negociaciones, se
había producido una situación de carácter grave que afectaba a la paz en esas regiones.
La propuesta que examinaba la Asamblea no se refería al fondo de la cuestión ni preci-
saba los detalles de las medidas que podrían adoptarse; no era más que un llamamiento a
las cuatro Potencias para que tomaran alguna decisión. No se podía aplicar el Articu-
lo 107 a recomendaciones como ésta. 37/

35/ A G (VII), Anexos, tema 63, A/2166.
26/ A G (VII), Píen., 380a ses., párr. 201.
37/ véanse los textos de las intervenciones en: A G (VIÍ), Píen., 380 ses.: Brasil,

párr. 188 y 189; Checoeslovaquia, párr. 195 y 196; URSS, párr. 168 y 181; Mesa,
79a ses.: Brasil, párr. 29; Checoeslovaquia, párr. 35; Estados Unidos, párr. 39
a 42; Francia, párr. 32; Reino Unido, parr. 23; URSS, párr. 19 y 20 y 4-6 a 48;
Ia Com., 553a ses.: Brasil, párr. 28 a 39; Checoeslovaquia, párr. 22; Polonia,
párr. 47 a 51; RSS de Bielorru3ia, párr. 26; RSS de Ucrania, párr. 23 y 24;
URSS, párr. 5 a 18; 554.a ses.: Estados Unidos, párr. 16 y 17; 555a ses.:
Australia, párr. 60; Canadá, párr. 38- Grecia, párr. 11 a 14-; Perú, párr. 4-3;
Unión Sudafricana, párr.- 4-6 a 48; 556 ses.: República Dominicana, párr. 2 y 3;
Uruguay, párr. 24.
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Decisión

La Asamblea General, por 48 votos contra ninguno, y 2 abstenciones, aprobó 38/ un
proyecto de resolución, que pasó a ser la resolución 613 (Vil), en la que dirigía un
llamamiento a los Gobiernos interesados para que reanudaran lo antes posible sus es-
fuerzos para ponerse de acuerdo sobre los términos del tratado con Austria, a fin de
terminar lo antes posible la ocupación de este país permitiendo que éste recobrara
su plena soberanía.

B. En el Consejo de Seguridad

Decisión sobre el problema de Berlín

32. En unas notas idénticas 39/ de fecha 29 de septiembre de 1948,-los representantes
de Francia, Reino Unido y Estados Unidos llamaron la atención del Consejo de Seguridad
sobre "la gravísima situación internacional que reina en Berlín debido a las medidas de
restricción del transito, impuestas recientemente por las autoridades soviéticas, medi-
das que equivalen al establecimiento de un bloqueo en el sector de la ciudad 'ocupada
por los Estados Unidos de América, el Reino Unido y Francia" y pidieron que el Consejo
examinara la cuestión. De acuerdo con esta propuesta, el tema "Notas idénticas envia-
das al Secretario General el 29 de septiembre de 194-8 por los Gobiernos de la Repúbli-
ca Francesa, el Reino Unido y los Estados Unidos de América" fue incluido en el orden
del día provisional de la 361 sesión del Consejo de Seguridad, celebrada el 4 de oc-
tubre de 1948.

33. En el debate 40/ para la aprobación del orden del día, el representante de la
URSS se opuso a que se incluyera en él dicha cuestión, por estimar que no era de la
competencia del Consejo de Seguridad. El representante de la URSS declaró que, con
arreglo al Artículo 107, la cuestión de la situación de Berlín formaba parte del pro-
blema alemán y, por lo tanto, no podía ser examinada por el Consejo. Según los acuer-
dos internacionales, existían otros organismos encargados de resolver el problema ale-
mán y, por consiguiente, teniendo en cuenta lo dispuesto en el. Artículo 107, el Consejo
no podía examinar este asunto. Las medidas adoptadas por las tres Potencias ocupantes,
que fueron causa de las medidas defensivas adoptadas por las autoridades militares de
la URSS, no solo tuvieron lugar en Alemania, sino que, además, perjudicaron la economía
alemana y los intereses de la población de la zona de ocupación soviética. Aun exis-
tiendo una amenaza para la paz y la seguridad internacionales, como se pretendía en las
notas idénticas, el Artículo 107 prohibía que las Naciones Unidas intervinieran en esta
cuestión. Era un error declarar que el Consejo de Seguridad era el único instrumento
destinado a mantener la paz y la seguridad, pues el Consejo de Ministros Extranjeros
era un órgano que tenía el mismo objeto.

34. Los representantes que querían que se incluyera este punto en el orden del día
expusieron las siguientes opiniones: 1) El Consejo no examinaba el problema de

38/ A G (Vil),^Plen., 409 ses., párr. 89. Los representantes de la República Socia-
lista Soviética de Bielorrusia, Checoeslovaquia, Polonia, República Socialista So-
viética de Ucrania y Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas no participaron en
la votación.

32/ C^S, 3° año, Supl. de oct., pp. 4 a 20, S/1020 y Add.l.
40/ Véase el Lexto de las intervenciones en: C S, 3° año, N° 113, 36la ses.: Estados

Unidos, pp. 264 a 268; Reino Unido, pp. 268 y 269; URSS, pp. 260 a 263; N° 114,
362 ses.: Bélgica, pp. 276 y 277; Francia, pp. 270 y 271; Siria, pp. 271 y 272;
URSS, pp. 273 a 277.
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Alemania, sino la amenaza para la paz 7 la seguridad internacional envuelta en las me-
didas adoptadas por la URSS frente a Francia, los Estados Unidos y el Reino Unido.
2) El Artículo 107 era sólo aplicable a las medidas adaptadas respecto de los Estados
que habían sido enemigos y no a las medidas adoptadas contra un Miembro de las Naciones
Unidas en el territorio de uno de esos Estados. 3) No podía aplicarse el Artículo 107
porque algunas de las medidas, aunque se refirieran en cierto modo a Estados que antes
fueron enemigos, iban dirigidas en realidad contra Estados Miembros de las Naciones
Unidas. 4) No existía ninguna disposición en la Carta que prohibiera que las Naciones
Unidas examinaran cuestiones relativas a los Estados que eran antes enemigos si se tra-
taba de suprimir una amenaza para la paz envuelta en la acción de un Estado Miembro de
las Naciones Unidas contra otros Estados Miembros.

35. Un representante que pedía que se examinara la cuestión preguntó si la URSS tenía
el derecho de imponer el bloqueo dé Berlín mencionado en las notas y si estas medidas
eran consecuencia de la segunda guerra mundial.

36. En la 362 sesión, celebrada el 5 de octubre de 1948, el Consejo decidió, Al/ por
9 votos contra 2, incluir este punto en el orden del día. Los representantes de la URR£
y de la RSS de Ucrania declararon 42/ entonces que esta decisión constituía una infrac-
ción de las disposiciones del Articulo 107 y que sus delegaciones no participarían en
el debate.

Decisión

En la 372 sesión del Consejo de Seguridad, celebrada el 25 de octubre de 1948, fue
rechazado un proyecto de resolución 43/ presentado por seis representantes, en el que
se hacía un llamamiento a las cuatro Potencias ocupantes para que adoptasen algunas me-
didas que permitieran volver a tratar en el .Consejo de Ministros Extranjeros todos los
problemas pendientes relativos a Alemania. 44/ Este proyecto fue rechazado por 9 votos
contra 2 (uno de los votos en contra fue el de un miembro permanente).

La cuestión permaneció incluida en la lista de asuntos que debía examinar el Consejo de
Seguridad. ¿¿/

41/ C S, 3° año, N° 114, 362a ses., p. 278.
4_2/ Ibid., pp. 278.
4J/ A G (IV), Supl. N° 2 (A/945), p. 32, S/1048.
44/ C S , 3 año, N 120, 372 ses., p. 60.
45/ El 30 de noviembre de 1948, el Presidente del Consejo, "en ejercicio de sus facul-

tades", creó un Comité Técnico Encargado de Estudiar los Problemas Comerciales y
Monetarios de Berlín, formado por expertos nombrados por miembros neutrales del
Consejo, para estudiar y formular recomendaciones sobre el establecimiento de una
moneda única en Berlín. Se publicó el informe de este Comité el 15 de marzo
de 1949.
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